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Boletín informativo semanal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza
Está recibiendo este mensaje como miembro de la lista de distribución ESTUDIANTES/PDI/PAS de la Facultad de Veterinaria de la Universidad
 de Zaragoza. Si no ve correctamente este mensaje, o bien desea acceder a BOLETINES ANTERIORES, pulse AQUÍ

 
05/11/2021 Nº1243

 
SUBVENCIONES / BECAS

 
Beca de Licenciado/a o Grado de Veterinaria para la Sección de Sanidad Animal. Esta
 convocatoria tiene por objeto establecer, en régimen de competencia competitiva, la concesión
 de una beca de formación para trabajos relacionados con la sanidad animal y más
 específicamente con la epidemiología de las enfermedades y las medidas de bioseguridad. Más
 información: Aquí ; Aquí

 
OTRAS INFORMACIONES

 
El Servicio de experimentación animal del SAI ha sido acreditado para la realización de trabajo
 bajo supervisión según se recoge en la Orden ECC/566/2015, de 20 de marzo, por la que se
 establecen los requisitos de capacitación que debe cumplir el personal que maneje animales
 utilizados, criados o suministrados con fines de experimentación y otros fines científicos
 incluyendo la docencia. Más información en el siguiente enlace: Aquí

Curso Formación Avanzada para Veterinarios de Explotaciones Ganaderas, con módulos durante
 todo el año 2021. Más información: Aquí

Sesión Pública de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España en la que se impartirá la
 conferencia titulada “Nuevos aspectos de la foliculogénesis en la mujer y en las hembras de rata:
 Posibilidades diagnósticas y terapéuticas” por el Dr. D. Jesús Ángel Fernández- Tresguerres
 Hernández, y que tendrá lugar el día 15 de noviembre de 2021 a las 18 horas, presencialmente
 hasta completar aforo o en formato digital Zoom previa inscripción Aquí

Sesión Pública de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, en la que se impartirá
 la conferencia titulada “Bancos de germoplasma y biotecnologías reproductivas en la
 conservación de razas autóctonas y especies silvestres amenazadas” por la Dra. Dª Sonia Pérez
 Garnelo, y que tendrá lugar el día 22 de noviembre de 2021 a las 18 horas, en formato
 presencial hasta completar aforo, o en formato digital Zoom previa inscripción Aquí

Pet Market Zaragoza, que tendrá lugar en la Antigua Fábrica Enrique Coca (Calle San Pablo, 59
 de Zaragoza), los días 20 y 21 de noviembre de 2021. Más información: Aquí

VII Concurso de Microrrelatos contra la Violencia de Género, organizado por El Instituto Aragonés
 de la Juventud (IAJ) en colaboración con el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) y la Fundación
 Piquer, en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. El plazo de presentación
 de los microrrelatos será del 22 de octubre al 15 de noviembre. Más información: Aquí

http://veterinaria.unizar.es/boletin-0
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/beca-de-licenciado-a-o-grado-de-veterinaria-para-la-seccion-de-sanidad-animal?back=true&pageBackId=5722676
https://filesender.rediris.es/?s=download&token=8cdc60b4-063f-96c7-53d2-908375c96477
https://filesender.rediris.es/?s=download&token=886d564f-5607-4f5e-25ae-57548db2afd4
http://colvetcadiz.org/FORMACIONVET/images/documentos/dossiervetex2021.pdf
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_NTs9RnT7SFi_tkefSUkCVw
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_slpro1oeQnKN--c2igbHCA
https://filesender.rediris.es/?s=download&token=9ef7ae4b-d171-b499-abe0-20e318a73127
https://www.aragon.es/-/vii-concurso-de-microrrelatos-contra-la-violencia-de-genero-jovenes-con-mucho-que-contar
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